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LA PRIMERA BATALLA CONTRA EL PORNO
En el siglo XVI, la pornografía no era lo más disponible. Se 
desconoce si su propósito era la impudicia, pero Marcan-
tonio Raimondi publicó un libro ciertamente obsceno en 
1524, titulado I modi, cuya traducción del italiano sería Las 
maneras (en inglés, The Ways), donde mostraba ilustracio-
nes explícitas de posiciones sexuales. El grabador italiano 
se inspiró en una colección privada de imágenes eróticas 
realizadas por el pintor Giulio Romano.

El libro dio lugar a la primera persecución contra la 
pornografía en la historia de la Iglesia católica. De hecho, 
Marcantonio Ramondi fue encarcelado por orden del papa 
Clemente VII y fueron destruidas todas las copias del libro 
que se pudieron encontrar.

Sin embargo, esto no acabó con su rastro. El poeta 
Pietro Aretino supo del libro y quiso conocer las pinturas 

originales de Romano, quien, paradójicamente, no había 
sufrido ninguna persecución porque su obra no había sido 
destinada a mostrarse en público. Así, Aretino escribió una 
serie de sonetos eróticos para acompañar las pinturas 
(incluso hizo un cabildeo que desembocó en la liberación 
de Raimondi de la prisión).

Los grabados en cuestión mostraban a algunos perso-
najes de la mitología griega en diversas posturas sexuales 
con mujeres jóvenes (sólo sexo heterosexual), todo con el 
fin de excitar, pero también educar a los espectadores en 
las artes eróticas.

En 1527 se imprimió una segunda edición de I Modi, esta 
vez con los sonetos de Aretino. Sin embargo, la Iglesia pro-
hibió nuevamente el libro y ordenó que sus copias fueran 
destruidas, por lo que sólo unos pequeños fragmentos 
sobreviven y son custodiados en el Museo Británico.
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Editorial

Notiese. Con la finalidad de cumplir con la Agenda 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo de América Latina y El Caribe elaboró el documento Compromisos y 
ruta hacia un planeta 50-50 al 2030, el cual propone centrar las acciones 
para conseguir la cobertura de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y 169 metas establecidas en la metodología de las cinco “P” e incidir 
en la reducción de las brechas de género.

Estas cinco “P” se refieren a: personas (alcanzar su dignidad e igualdad), 
planeta (acciones frente al cambio climático), prosperidad (desarrollo en 
armonía con la naturaleza), paz (sociedad libres de violencia) y partner-
ships o alianzas (solidaridad y participación de todas las personas).

De esta manera, se identificó que los sectores con los que se debe tra-
bajar de manera prioritaria son los de mujeres que sufren violencia de 
género; las que se casan o unen a temprana edad; las que no tienen ac-
ceso a salud sexual y reproductiva; las que viven con VIH; las indígenas, 
afrodescendientes o migrantes; las niñas y adolescentes; las que viven 
con algún tipo de discapacidad, y aquellas que se encuentran en situa-
ciones de crisis humanitaria o desastre natural.

Entre los retos que plantea el do-
cumento emitido por el organismo 
internacional está la necesidad de 
revertir, por ejemplo, el hecho de 
que una de cada tres mujeres en 
América Latina no tiene ingresos 
propios, menos de 20 por ciento 
ha obtenido beneficios de reformas 
agrarias, 56 por ciento tuvo que en-
frentar un embarazo no planeado, 
14 países de la región están entre 
los primeros 25 con mayores índi-

ces de feminicidio a escala global, dos de cada tres asesinatos de mujeres 
que se cometen en la región cumplen con los criterios para considerarse 
feminicidios y 1.1 millones de niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años 
han experimentado violencia sexual.

Por esas razones, el texto advierte que la igualdad de género no sólo 
corresponde al Objetivo 5 sino que debe integrarse con todos y cada uno 
de los demás objetivos a fin que dicha igualdad tenga “efectos multipli-
cadores y de aceleración en el logro de los otros objetivos de desarrollo”.  
En caso contrario, al no tratarse de manera integral las desigualdades de 

Igualdad de género  
es necesaria 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: ONU

género y la discriminación contra las mujeres y niñas, no se lograrán los 
mencionados objetivos ni se alcanzará un desarrollo sostenible a escala 
global.

“Al priorizar la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos de 
las mujeres y niñas, avanzaremos 
hacia economías más prósperas, 
hacia sociedades más justas y en 
paz y hacia un planeta más sos-
tenible”, advierte Luiza Carvalho, 
directora regional de ONU Muje-
res para las Américas y El Caribe, al 
introducir el contenido de la pro-
puesta de trabajo.

A la par de la presentación del documento se llevó a cabo la Primera 
Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el De-
sarrollo Sostenible, en la Ciudad de México, durante la última semana de 
abril, y una de las conclusiones obtenidas fue que “la consecución de la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas 
contribuirán de manera crucial al progreso en el cumplimiento de todos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, y que la protección y la 
plena realización de sus derechos humanos son esenciales para alcanzar 
un crecimiento económico sostenido y un desarrollo sostenible inclusivos 
e igualitarios, y a este respecto recomendamos una mayor integración del 
enfoque de género en las políticas y estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible”.

De esta manera, se considera prioritario implementar leyes y políticas 
que garanticen la igualdad, desarrollar políticas con enfoque ecológico 
para reducir el embarazo adolescente, las uniones tempranas, la violencia 
de género y la prevención de infecciones por VIH, estrategias para que 
las adolescentes acaben la secundaria y reciban educación integral en 
sexualidad, universalizar el acceso a los servicios sociales básicos, generar 
la información necesaria para la toma de decisiones políticas que reduz-
can la desigualdad y fomentar el desarrollo de plataformas ciudadanas, 
incluyendo infraestructuras y redes de voluntariado.

Además, afirma el documento, las mujeres y las niñas no deben ser 
únicamente consideradas como víctimas de violencia sino por su poten-
cial como agentes de cambio: la reducción de la desigualdad de género 
podría propiciar un aumento de hasta 14 por ciento del Producto Interno 
Bruto de un país.

Dos de cada tres 
asesinatos de mu-
jeres que se come-
ten en América 
Latina pueden ser 
catalogados como 
feminicidios.

Reducir la des-
igualdad de género 
podría aumentar 
hasta 14 por ciento 
el PIB de un país. 

Aprueban uso 
medicinal y científico  

de marihuana

La propuesta de modificaciones a la Ley General 
de Salud y al Código Penal Federal, enviada por el 
Poder Ejecutivo, ya había pasado por el Senado. 
Despenaliza el cultivo, cosecha, posesión y adqui-
sición de cannabis sativa con fines medicinales o 
de estudio científico.

Notiese  Con 374 votos a favor, 
siete en contra y 11 abstenciones, 
la Cámara de Diputados aprobó 
el uso medicinal de la marihuana 
y su investigación científica. De 
esta manera, recibieron el visto 
bueno las reformas propuestas 
por el Ejecutivo federal, y aproba-
das por el Senado de la República, 
para modificar la Ley General de 
Salud y el Código Penal Federal, 
entre las que se incluía retirar a 
la marihuana de la categoría de 
“vegetal prohibido” para permitir 
su siembra, cultivo, cosecha, pre-
paración, adquisición, posesión, 
comercio, transporte, suministro, 
empleo y uso “con fines médicos 
y científicos”.

De esta manera, “se elimina 
la prohibición y penalización de 
los actos relacionados con el uso 
medicinal de la marihuana y su 
investigación científica, y de aqué-
llos que atañen a la producción 
y distribución de la planta para 

estos fines”, para establecer que 
el tetrahidrocannabinol es “ una 
sustancia psicotrópica con valor 
terapéutico” que no representa 
un problema de salud pública 
cuando sus concentraciones de 
los isómeros indicados en la ley 
sean menores o iguales al uno 
por ciento.

Durante la argumentación a 
favor de la iniciativa, se refirió 
que el Consejo Nacional Contra 
las Adicciones emitió una publi-
cación donde explica el potencial 
terapéutico de este tipo de fárma-
cos, que pueden ayudar a tratar el 
cáncer, sida, glaucoma, esclerosis y 
algunas formas de epilepsia.

La reforma aprobada permitirá 
que la Secretaría de Salud diseñe 
y ejecute políticas públicas que 
regulen el uso medicinal de los 
derivados farmacológicos de la 
mariguana; también normar la 
investigación y producción nacio-
nal de los mismos y autorizar la 
importación de los derivados far-
macológicos de la cannabis; des-
penalizar la siembra, el cultivo o 

la cosecha de las plantas con fines 
médicos y científicos, conforme a 
las reglas y las normas que se es-
tablezcan, y reconocerla como sus-
tancia con valor terapéutico.

Tras su aprobación en el pleno, 
la minuta fue turnada al Ejecuti-
vo para su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

Al respecto, el secretario de sa-
lud, José Narro Robles, indicó que 
la medida representa un “paso co-
rrecto en favor de la salud” y para 
la investigación médica del can-
nabis, pues “permite avanzar en 
la posibilidad de que en el país se 
puedan desarrollar medicamen-
tos y hacer investigación básica y 
clínica con el tema de la marihua-
na y sus canabinoides”.

Si bien aclaró que todavía no se 
contempla la aprobación del uso 
lúdico de la misma, el funcionario 
federal especificó que “se agiliza-
rán regulaciones y mecanismos 
para la importación de medica-
mentos derivados de la marihua-
na y su desarrollo y producción 
nacional”.

El próximo 17 de mayo, Día Nacional de la Lu-
cha Contra la Homofobia, se cumple un año 
de la reunión del Presidente de la república 
con representantes de organizaciones LGBTI. 
En dicha reunión, el presidente Peña Nieto se 
comprometió a impulsar las propuestas plan-
teadas por las organizaciones presentes.
A un año de distancia, convendría hacer un 
balance sobre el cumplimiento de dichos 
compromisos, pues si bien el Presidente 
cumplió con enviar las iniciativas de reforma 
legislativa para garantizar el matrimonio sin 
discriminación, no salió a defenderlas ante 
la previsible y enconada oposición de legis-
ladores y sectores conservadores.
En cuanto a las instrucciones dadas a las se-
cretarías de Estado presentes en la reunión, 
la respuesta fue irregular, pues mientras la 
SRE cumplía con involucrar de manera más 
activa a México en la defensa de los derechos 
LGBTI a nivel internacional, y la Secretaría de 
Salud asumía compromisos con organizacio-
nes LGBTI para mejorar la atención de esas 
comunidades, la de Educación no sólo no 
avanzó en la materia sino que, ante la pre-
sión de los grupos fundamentalistas, reafir-
mó su inamovilidad.
Un punto positivo de esa reunión en Los Pi-
nos fue que les abrió a las organizaciones 
LGBTI las puertas de la interlocución al más 
alto nivel con diversas instituciones de go-
bierno. Es de esperar que dicha interlocución 
pronto rinda los primeros frutos.

Foto: Archivo La Jornada

Mujeres y VIH
En 2009, se registraron alrededor 
de 270 mil nuevas infecciones de 
VIH en niños que habitaban en 
países de África subsahariana, 
los cuales eran parte del actual 
Plan Global hacia la eliminación 
de nuevas infecciones de VIH en 
niños para 2015 y mantener a sus 
madres vivas. En aquel momento, 
sólo 36 por ciento de las mujeres 
embarazadas con VIH tenían ac-
ceso a medicamentos antirretro-
virales para prevenir la transmi-
sión del virus a sus hijos y sólo 15 
por ciento de la población infantil 
que vivía con VIH tenía acceso a 
una terapia antirretroviral.

De acuerdo con Onusida, que 
realizó una evaluación del plan en 
abril pasado, su implementación 
permitió la reducción de nuevas 
infecciones en niños en un 60 
por ciento y redujo a la mitad el 
número de muertes por sida de 
mujeres en edad reproductiva.

Sin embargo, al año, se siguen 
registrando unas 150 mil nuevas 
infecciones en población infantil 
en todo el mundo. Más de la mi-
tad de ellas ocurren durante el 
período de lactancia. Además, se 
registra un bajo índice de exami-
nación y medicación en edades 
pediátricas.

“Estoy contra la violación, estoy contra todo, pero hay mu-
jeres que visten bien y hay mujeres que son provocativas”.

Carlos Bilardo, ex director técnico de la selección de Argentina 
(20 Minutos, 24 de abril de 2017). 
.

¡Tarjeta roja 
por machista!

 ¿Y entonces a usted, 

cómo la llamamos? 

¿Panfascista?

“Ahora las feministas ya no son feministas, son feminazis 
(...), es la nueva moda, así se hacen llamar”.

Liliana Ibarra Rivera, diputada del Partido Acción Nacional del 
Congreso de Chihuahua (Animalpolítico.com, 28 de abril de 2017)
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Grabado extraído del libro Il Modi

 Giulio Romano
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Cada vez más cosas se pueden hacer des-
de el teléfono celular. Conseguir encuen-
tros casuales es, desde hace tiempo, una 
de ellas. Este tipo de encuentros puede 
traer beneficios, pero también riesgos que 
apenas están siendo evaluados.

Para minimizar riesgos en encuentros sexuales casuales, se recomienda: avisarle 
a alguien de confianza con quién vas y a dónde; usar métodos de protección de 
barrera como el condón y placas de látex, evitar usar drogas o alcohol.

Sexo a un click 
de distancia Rocío Sánchez

Los encuentros sexuales casuales siem-
pre han existido. La diferencia es que 
hoy, su huella queda marcada en la red 
de redes, a través de aplicaciones dise-
ñadas para conocer personas con las 
cuales entablar una relación sin com-
promiso. Desde Pure, LocalSin o Grindr, 
donde se puede conseguir un contacto 
sexual en unos pocos minutos, hasta las 
que originalmente estaban hechas para 
“conocer amigos”, como Badoo, o buscar 
parejas de largo plazo, como Tinder, hoy 
en día el sexo sin compromiso está a 
sólo unos clicks de distancia.

Más todavía para la llamada generación milenial, esa nacida 
a partir de 1980, en la que el sexo casual se ha convertido en 
una experiencia casi normal (estadísticamente hablando), lo 
cual se ha visto potenciado por las aplicaciones que se pue-
den descargar en cualquier teléfono digital medianamente 
aceptable. Esta dinámica ha cambiado la forma de buscar 
sexo y apenas comienzan a descubrirse sus implicaciones o 
posibles riesgos.

Y es que esos programas permiten a cada usuario o usua-
ria mostrar su imagen (la de su rostro o la parte del cuerpo 
de la que quiera presumir), sus gustos (orientación sexual, 
fetiches, prácticas aceptadas y prohibidas, uso de drogas) y 
el lugar donde se llevaría a cabo el encuentro. Más aún, para 
eliminar la necesidad de esperar demasiado (lo de hoy es lo 
inmediato), la aplicación localiza sólo a aquellos usuarios 
que están cerca de la persona, lo que agiliza la situación.

A pesar de que, hoy en día, las y los jóvenes están más 
dispuestos y parecen ver con mejores ojos a los encuentros 
sexuales sin compromiso, apenas están empezando a estu-
diarse los efectos que tienen las prácticas más liberales en 
su bienestar, tanto psicológico como físico. La información 
hasta ahora es poco clara y, a veces, contradictoria. Algunos 
estudios muestran que los encuentros furtivos pueden in-
crementar la autoestima y la satisfacción (esencialmente 
sexual) de los participantes, mientras que otros han detecta-
do altos niveles de ansiedad y depresión luego de tener sexo 
penetrativo (oral, anal o vaginal) con una persona descono-
cida. Sin embargo, dichas investigaciones no han profundi-
zado en si el bienestar o malestar estaban presentes antes 
y no sólo después del sexo casual, o cuáles son los factores 
sociales, personales y psicológicos, adicionales al contacto 
sexual, que podrían estar incidiendo en las emociones que 
cada quien manifiesta después de esos eventos. Hasta el 
momento, pues, no hay nada concluyente.

FÁCIL, RÁPIDO Y SATISFACTORIO
Desde hace por lo menos diez años, Álvaro ha vivido fuera 
de su núcleo familiar, ya sea solo o compartiendo departa-

mento con algún amigo. Esto le da libertad para invitar chi-
cas a su casa cuando desea tener algún encuentro sexual. 
Antes, recuerda, solía “ligar” en bares o fiestas, ese tipo de 
lugares que servían como escenario de encuentro antes de 
que todo se volcara al mundo virtual. T ocaba hacer labor de 
convencimiento: platicar, coquetear y luego soltar la invita-
ción tratando de no verse “muy lanzado”.

Hoy todo es más fácil. No se arriesga a escuchar el recla-
mo de una ofendida mujer ante sus proposiciones, pues con 
pasar los dedos algunas veces sobre su celular, encuentra 
a una dispuesta a un intercambio sexual. En su caso, “la 
chica me tiene que caer bien, por lo menos”, pues dice que 
“si no hay química” todo se vuelve más difícil, aunque rara 
vez el encuentro ha terminado en una despedida sin sexo.

Si fuera estudiado por los científicos sociales que han 
abordado el tema, el caso de Álvaro llevaría implícito que 
para él es más fácil reconocer y buscar satisfacer sus ne-
cesidades sexuales a través de estas aplicaciones cuando 
no tiene una relación de pareja, puesto que es hombre. En 
contraste, algunas investigaciones sugieren que para las 
mujeres es más difícil dejar a un lado la culpa y el miedo a 
ser juzgadas si recurren al sexo casual. Sin embargo, ni el 
género de la persona ni su orientación sexual determinan 
que se incline por las relaciones “de una sola noche” ni que 
se sienta mejor o peor después de tenerlas.

“HOLA, MUCHO GUSTO, ¿LO HACEMOS?”
La encuesta Singles America 2017, llevada a cabo por Match.
com, el portal de citas amorosas más grande del mundo, 
encontró que los jóvenes milenials ven con cada vez ma-
yor naturalidad el hecho de tener sexo con otra persona 
desde el primer momento. Incluso lo ven como una forma 
de saber si se sienten bien con ella. El 49 por ciento de las 
y los participantes dijeron que se acostarían con alguien 
de inmediato para así “averiguar si existe una conexión”.

De los 5 mil 500 participantes, 29 por ciento de los hom-
bres y 15 por ciento de las mujeres opinan que las relaciones 
de una noche son las que brindan mejor sexo (aunque 19 por 
ciento de ellos y ellas dijeron que son las que traen el peor 
sexo). Los prejuicios acerca de que unas mujeres son “para 
tomarse en serio” y otras “para un rato” parecen estarse de-
rrumbando en esta generación, pues los hombres están tres 
veces más dispuestos que las mujeres a empezar una rela-
ción de pareja con alguien con quien tuvieron sexo casual.

En el ámbito nacional, el estudio “Sexo casual entre jóve-
nes. Percepciones sobre las prácticas sexuales entre univer-
sitarios/as” (2013), realizado entre 183 estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mostró que 
tanto hombres como mujeres expresan aceptación por el 
sexo casual. A la pregunta “¿Qué piensas de una persona que 
tiene relaciones sexuales con alguien que no es su pareja?”, 11 
por ciento de ellas y 19.3 por ciento de ellos consideraron que 
“está bien”, mientras que 34 por ciento de las mujeres y 26.5 
por ciento de los hombres dijeron que “no está bien ni mal”. 
Esto parece reflejar cuánto se ha relajado el juicio que con-
denaba las relaciones sexuales fuera de una pareja estable.

RIESGOS Y PRECAUCIONES
Esther, de 35 años, está apenas empezando a utilizar las 
aplicaciones para encuentros sexuales, o sex apps, después 

de salir de una relación estable de varios años. Cuenta que 
entra a la app de vez en cuando, si es que siente mucho de-
seo sexual, pero varias veces ha desistido en sus búsquedas 
porque no encuentra a alguien cuya fotografía le agrade.

Con su ex novio no usaba condón, pero cuando de sexo 
casual se trata, la posibilidad de relacionarse con alguien sin 
preservativo no existe para ella. “No sé con quién o con cuán-
tas personas ha estado el chavo y lo que menos quiero es lle-
varme de recuerdo una infección por un rato de calentura”.

A pesar de lo que los juicios morales sobre las múltiples 
parejas sexuales o el sexo “en la primera cita” puedan dictar, 

algunos estudios muestran que el sexo casual se da en con-
diciones de mayor protección incluso que el de “una amistad 
con beneficios”, por ejemplo. El estudio “Amigos con benefi-
cios: salud sexual y estilos de apego en hombres y mujeres” 
(2016), del cual formó parte la Universidad de Almería, Espa-
ña, comparó el uso del preservativo en tres grupos: pareja 

estable, amigos con beneficios y sexo casual. Al contrastar 
estos grupos por pares, en todas las combinaciones hubo 
diferencias, pero la conclusión es que “a medida que la re-
lación es menos estable y más esporádica el uso del pre-
servativo es mayor. Aunque sigue habiendo un porcentaje 
interesante de personas que no usan el preservativo en sus 
relaciones sexuales casuales”, esto es, el 15 por ciento.

El caso de Bruno, joven gay cercano a los 30 años, encien-
de la alerta sobre otro aspecto del sexo casual a través de 
aplicaciones. Siempre se ha considerado un chico sin tabúes 
respecto al sexo ocasional, que regularmente sostenía con 
personas que ligaba en los bares. Al descubrir que podía con-
seguirlo en sólo unos minutos, sin tener que gastar en el 
dinero de la entrada y las cervezas, se inscribió de inmediato. 
Lo encontró práctico y tuvo algunos eventos divertidos, pero 
luego comenzó a preocuparse: ¿Era buena idea relacionar-
se con alguien que viviera o trabajara cerca de él, pudiendo 
encontrárselo después en la calle, en el supermercado o en 
un café? ¿Era seguro que ese hombre desconocido supiera 
qué objetos de valor había o a qué hora estaba o no en casa? 
Cuando ligaba frente a frente, Bruno confiaba en su instin-
to, pero no hay mucho que el sexto sentido pueda decir a 
través de una fotografía en la pantalla del celular. Decidió 
no continuar, aunque reconoce que abre la aplicación oca-
sionalmente, “cuando no tengo ni un centavo para salir o si 
de plano estoy muy caliente”.

NO MENOSPRECIES A LA EXCITACIÓN SEXUAL
Entre las motivaciones que llevan a una persona a buscar 
sexo casual por medio de herramientas tecnológicas, se pue-
den contar muchas: un pensamiento liberal, un peso cada 
vez menor de los estereotipos de género, un estilo de vida he-
donista y la inmediatez de la cultura actual. Pero hay uno que 
es básico y rara vez tomado en cuenta: la excitación sexual.

De acuerdo con el doctor Erick Janssen, investigador del 
Instituto de estudios de la Familia y la Sexualidad de la Uni-
versidad de Lovaina, Bélgica, la excitación sexual se define 
como un estado emocional/motivacional que puede ser 

activado por estímulos externos (visuales, táctiles) o inter-
nos (fantasías), dando como resultado respuestas centrales 
(incluso la verbal), periféricas (incluidos los genitales) y de 
comportamiento (tendencias de acción y preparación moto-
ra). Tal estado puede llevar a una persona a tomar decisiones 
sobre su situación sexual de forma inmediata, irracional e 
impulsiva, según ha observado el sexólogo John Bancroft.

Sobre este tema, el Centro de Investigación Mente, Cere-
bro y Comportamiento de la Universidad de Granada, Espa-
ña, realizó el estudio “Excitación sexual y uso de métodos 
anticonceptivos-barrera/actividad sexual con riesgo de ITS 
y embarazo no deseado” (2016), en el que se revisaron 50 
artículos de investigación que incluyeran entre sus variables 
el deseo sexual y lo relacionaran con comportamientos de 
riesgo. Entre los hallazgos destacó que mayores niveles de 
excitación se relacionan con menor uso de métodos anti-
conceptivos o de barrera, como el condón. Incluso algunos 
de los estudios revisados identifican a la excitación sexual 
como un factor que dificulta la capacidad para pensar en el 
uso de protección.

Las diferencias de género salen a flote: los hombres afir-
man que sienten mayor excitación sexual que las mujeres 
al no usar métodos preventivos, mientra que un mayor nú-
mero de mujeres tienen dificultad para excitarse debido a 
la preocupación por una posible infección y/o un embarazo.

En todos los estudios, dicen los investigadores Reina Gra-
nados y Juan Carlos Sierra, “la excitación sexual se describe 
como factor predisponente para tener sexo casual, mayor 
número de parejas sexuales”, e incluso trabajar y/o pagar 
por sexo comercial, tanto en hombres como en mujeres. Por 
esto, consideran fundamental tomar en cuenta la excitación 
sexual como variable en las estrategias de prevención de 
infecciones sexuales y embarazos no deseados.

El 39.7 por ciento de 
los hombres y 22.5 por 
ciento de las chicas 
entre 16 y 24 años 
tuvieron parejas sexuales 
ocasionales, reveló una 
encuesta en línea. El uso 
de Internet para contactar 
a este tipo de parejas era 
de 31.4 y 10.3 por ciento, 
respectivamente, según la 
Revista Española de Salud 
Pública (Sep/Oct 2015).

El 29 por ciento de hombres y 15 por 
ciento de mujeres creen que el sexo-
casual es el mejor sexo.

La excitación sexual puede llevar a 
una persona a tomar decisiones in-
mediatas, irracionales e impulsivas.

A medida que la relación es menos estable y más esporádica, el uso del 
preservativo es mayor, sostienen investigadores españolesde la Universidad 
de Almería. Sin embargo, sigue habiendo un porcentaje interesante de 
personas que no usan el preservativo en sus relaciones sexuales casuales, esto 
es, un 15 por ciento.
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En la Ciudad de México, 
la procuraduría local 
cuenta con una unidad 
de atención a personas 
LGBTI y una unidad 
de investigación para 
homicidios por odio 
derivado de la orientación 
sexual o identidad de 
género de la persona, 
así como protocolos 
específicos de actuación.

En sólo 11 de 32 entidades federativas, ase-
sinar a una persona por su orientación 
sexual o identidad de género se considera 
delito agravado. Existen varios protocolos 
en diferentes estados, sin embargo, nin-
guno ha sido aplicado hasta ahora.

Una de las mayores problemáticas que enfrentan las y los activistas 
LGBTI es que sólo los familiares de las víctimas pueden involucrarse en 
las investigaciones periciales, pero muchas veces ya no desean seguir las 
indagatorias, o no se presentan a reclamar el cuerpo ni a dar seguimiento.

Crímenes de odio 
y de silencio Leonardo Bastida Aguilar

La distancia que caminó jamás se supo. 
Edgardo trató de dirigirse hacia su casa 
después de haber sido agredido con tres 
puñaladas, una en el cuello y otras en 
sus extremidades inferiores. Metros 
antes de llegar a su domicilio, antes de 
desvanecerse, alcanzó a tocar una puer-
ta vecina pero nadie respondió. Murió 
en la vía pública, en su natal San Luis 
de la Paz, Guanajuato, sin saberse quié-
nes lo atacaron ni las posibles causas de 
su homicidio, probablemente motivado 
por su orientación sexual, asegura José 
de Jesús Mata, director de la organiza-
ción civil LGBT Guanajuato, quien dio 
seguimiento al caso hasta que los fami-
liares desistieron ante los argumentos 
de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato de que no ha-
bía “a quién culpar ni pistas que seguir”.

La lectura de Mata es otra. En el segundo semestre de 2016 
se registraron tres crímenes de odio contra personas lesbia-
nas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en territorio guanajua-
tense, incluido el de Edgardo, quien era estudiante de admi-
nistración y tenía sólo 21 años de edad cuando lo mataron, el 
10 de octubre. Era abiertamente gay, pero no se involucraba 
en el activismo ni en la organización de eventos como la 
Primera Marcha del Orgullo Gay en el municipio, que tuvo 
lugar el 24 de septiembre, 20 días antes del funesto hecho. 
“Era sociable, pero muy tranquilo”, recuerda Mata, quien es 
oriundo del mismo municipio.

El primero de los crímenes registrados de los que habla el 
activista fue el de Paulett, ganadora del concurso de belleza 
gay Nayarit 2015, oriunda de Puerto Vallarta, quien se en-
contraba de visita en Irapuato con una amiga y desapareció 
dos días después de su llegada, tras encontrarse con una 
persona hasta hoy no identificada. Prosiguió una intensa 
campaña de búsqueda a través de redes sociales y una de-
nuncia ante el ministerio público irapuatense, que un mes y 
medio después notificó el hallazgo de un cadáver calcinado 
en un terreno baldío de la ciudad de Celaya. Era Pauly, como 
le decían sus amistades más cercanas. El expediente sigue 
abierto pero no se han dado a conocer más avances.

Dos días después de lo ocurrido a Edgardo, se reportó el 
hallazgo del cadáver de una mujer trans en una brecha que 
une a las comunidades de La Estación La Piedad y Las Co-
loradas, en Pénjamo, Guanajuato. La policía identificó a la 
persona conforme a su identidad de nacimiento y no por la 
de género. Las primeras investigaciones arrojaron que “de-
bido a la rigidez que presentaba la víctima al momento del 
hallazgo se presume que fue asesinado (sic) en el lugar la 
noche anterior”. Se integró la carpeta de investigación pero 
ya no se indagó más.

Estos tres crímenes, asevera el activista guanajuatense, 
coincidieron con los esfuerzos del Frente Nacional por la 
Familia por convocar marchas en contra de la propuesta de 

reforma al Código Civil en materia de matrimonios igualita-
rios. Asimismo, la iglesia católica guanajuatense se negaba 
a aceptar la posibilidad de la unión entre dos personas del 
mismo sexo y las autoridades locales se negaban a hablar 
del tema a pesar de que se le solicitó una cita al gobernador 
Miguel Márquez y a los presidentes municipales de Celaya 
y San Luis de la Paz, lo cual comprueba que en Guanajuato 
“todavía se debe permanecer en el clóset” debido al ambien-
te homofóbico prevaleciente, sostiene Mata.

LEYES SIN ARMONÍA
La Ciudad de México, Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro y 
San Luis Potosí son las entidades federativas que han modi-
ficado sus códigos penales para incorporar alguna mención 
de la orientación sexual y/o la identidad de género como 
una agravante de delitos dolosos, entre ellos el homicidio.

La primera entidad en modificar su código penal fue la 
Ciudad de México, que en 2009 cambió el capítulo referente 
al delito de homicidio para estipular que puede conside-
rarse calificado porque existe odio cuando se comete por 
la orientación sexual o identidad de género de la víctima. 

En Baja California Sur existe una agravante del homicidio 
por discriminación. Al sur del país, en Campeche, la legisla-
ción local sanciona los delitos de odio que puedan derivar 
en violencia física o psicológica por diferentes causas, entre 
ellas la orientación sexual o identidad de género.

El Código Penal de Coahuila menciona la categoría de 
“motivos depravados” cuando alguien lesiona o asesina a 
una persona por “placer; codicia; o por odio racial, de prefe-
rencia sexual o religioso”. En Colima se le denominó “homici-
dio por razones de orientación sexual o identidad de género”.

En Guerrero, la normatividad penal sanciona a quien co-
meta lesiones u homicidio “en razón de la orientación se-
xual o razón de género” de la persona. En Michoacán está 
contemplado bajo el nombre de “homicidio en razón de la 
preferencia sexual”. El Código penal de Nayarit indica que el 
homicidio y las lesiones pueden ser calificados cuando “se 
cometan por motivos de odio por la condición de género (o) 
preferencia sexual”, entre otros factores.

Puebla, por su parte, establece que el homicidio y las le-
siones pueden ser calificadas cuando “hay odio” y éste es 
producto de “las preferencias sexuales”, entre otras causas. 
En Querétaro, “los motivos depravados o de odio” por pre-
ferencia sexual acreditan el homicidio calificado. En el caso 
San Luis Potosí, su Código Penal establece que el homicidio 
calificado puede ser causado por el odio hacia una persona 
a razón de su orientación sexual o identidad de género.

Caso particular es el de Oaxaca, cuyo Código Penal no 
contempla al odio como una posible causa de homicidio, 
pero sí existe un protocolo específico de atención a las per-
sonas LGBT en la procuraduría del estado, donde se reco-
mienda específicamente tomar como un factor la orienta-
ción sexual o identidad de género de la víctima.

INVESTIGACIONES QUE NO AVANZAN
En septiembre pasado, , en la Ciudad de México, Paola, mu-
jer trans, fue asesinada por Arturo Delgadillo, un guardia de 
seguridad que contrató sus servicios sexuales y de manera 
imprevista, le disparó al interior del auto que conducía. Fue 
capturado gracias a que compañeras de Paola escucharon 
los disparos y le cerraron el paso al auto. Tanto las testigos 
como los policías que detuvieron a Delgadillo lo identifica-
ron como autor del crimen, sin embargo, el juez Gilberto 
Cervantes Hernández lo dejó en libertad a los dos días.

Activista a favor de los derechos de la comunidad LGBT, 
en específico los de las personas trans y las trabajadoras se-
xuales, Alessa fue hallada sin vida al interior de un cuarto 
de hotel, también en la capital mexicana. Estrangulamiento, 
dictaminaron las autoridades, pero no se supo nada más, 
sólo que era un posible cliente.

Casi ocho meses han transcurrido de estos hechos. En el 
caso de Paola se volvió a girar una orden de aprehensión en 
contra del culpable. En el de Alessa, hay un retrato hablado 
y no se ha cerrado la investigación, informa Rocío Suárez, 
coordinadora general de Centro de Apoyo a las Identidades 
Trans, organización civil que da seguimiento a los transfe-
minicidios en el país, y de los cuales van seis durante 2017.

Suárez explica que a raíz de estos hechos, el gobierno ca-
pitalino generó una serie de compromisos relacionados con 
la atención a las condiciones de vida de la población trans, 
entre ellos, incorporarlas al programa de la Dirección Gene-

ral de Igualdad y Diversidad Social para otorgarles un seguro 
contra la violencia, en caso de haber sufrido alguna agresión; 
la posibilidad de acceder al seguro de desempleo cuando 
el despido haya sido motivado por una situación de discri-
minación a propósito de orientación sexual o identidad de 
género y la facilitación de los trámites para contar con un 
acta de nacimiento conforme a su identidad de género.

Sin embargo, “falta configurar en el código penal o en los 
protocolos de la procuraduría el tema de los transfeminici-
dios, que tendrían que ser equiparables al feminicidio, y es-
tablecer las maneras en que los policías ministeriales deben 
abordar estos casos, cómo resguardar las evidencias, entre 
otras cosas primordiales”, indica Suárez
Entre julio y septiembre del año pasado, se registraron 
dos agresiones a parejas del mismo sexo, una de mujeres 
lesbianas y otra de hombres homosexuales, en Monclova, 
Coahuila. En el caso de la primera pareja, una noche de julio, 
mientras compraban algunas cosas en una tienda de con-
vivencia fueron agredidas por un hombre que se burló de 
su orientación sexual. Al confrontarlo en la calle, atropelló 
a una de ellas y le causó la muerte. En el segundo caso, una 
pareja de hombres fue atacada en su casa y falleció a causa 
de las heridas provocadas por armas punzocortantes.

Los casos se cerraron por petición de las familias de las 
víctimas, explica Leonardo Ruiz, coordinador de Grupo San 
Aelredo, organización civil de defensa de los derechos de la 
comunidad LGBT coahuilense, quien refiere que a pesar de 

la promesa gubernamental de hacer algunos cambios en la 
procuraduría, como la creación de una fiscalía especializada, 
éstos no se han suscitado. Tampoco, agrega, se ha modifi-
cado el código penal para tipificar de manera explicita los 
crímenes de odio por homo, lesbo o transfobia, una iniciativa 
que permanece congelada en el Congreso.

Tanto Suárez como Ruiz coinciden en que una de las ma-
yores problemáticas a las que se han enfrentado es que sólo 
los familiares de las víctimas pueden involucrarse en las in-
vestigaciones periciales, pero muchas veces ya no desean 
seguir las indagatorias, o no hay familia que reclame los 
cuerpos o que dé seguimiento al caso, “quedando impunes 
los hechos”. Un protocolo efectivo de atención a este tipo 
de crímenes debe permitir que “personas cercanas” a las 
víctimas puedan intervenir, e incluso, reclamar los cuerpos 
cuando los familiares no acuden a los ministerios públicos.

CRÍMENES INVISIBLES
En mayo de 2016, en el marco del Día Nacional contra la 
Homofobia, activistas LGBTI pidieron al presidente Enrique 
Peña Nieto crear un Registro Nacional de Casos de Crímenes 
de Odio por Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia.

“Para las procuradurías sólo hay asesinatos de hombres o 
mujeres”, advierte Rocío Suárez, quien sentencia que, como 
consecuencia, “no hay registro de transfeminicidios o crí-
menes de este tipo”, y por tanto, “no se toman medidas al 
respecto, porque no existen”.
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dinámica social de la epidemia. A medida que los enfoques 
biomédicos para la prevención quedaron reetiquetados 
como “tecnologías de prevención”, pasaron al ámbito del 
mercado universal y distrajeron todavía más la atención 
de todo enfoque cultural y comunitario, trasladando esa 
atención desde el centro de la respuesta al VIH hasta su 
periferia.

UNA EPIDEMIA BIOMEDICALIZADA
De modo reciente, el ascendente de las tecnologías de pre-
vención biomédica ha hecho de esa misma periferia algo 
muy irrelevante en la medida en que la terapia antirretro-
viral se ha vuelto más efectiva y sencilla, y que utilizar el tra-
tamiento para fines de prevención, lo que se conoce como 
TasP, y la profilaxis de pre-exposición (PrEP), se ha vuelto la 
mejor práctica.

El cambio hacia tecnologías biomédicas cada vez más 
efectivas representa sin duda un gran avance, pero se ha 
visto acompañado por la degradación de 35 años de aporte 
cultural y comunitario a la respuesta al VIH por parte de las 
poblaciones afectadas. La excepción reside en las crecien-
tes responsabilidades comunitarias para controlar el deseo, 
debido a que las comunidades LGBT y los organismos de 
lucha contra el VIH/sida de muchos países adoptan cada 
vez más estas tecnologías biomédicas sin gran escepticis-
mo. Finalmente, esto sella la suerte de lo que todavía era 
una política de objeción. Como lo revela un experimento 
reciente, la evidencia acerca del TasP a largo plazo no es in-
equívocamente concluyente (Iwuji et al., 2016). Mientras la 
evidencia sobre la eficacia de la PrEP sigue fortaleciéndose, 
al menos en el Norte global, persisten preocupaciones so-

bre la incidencia de infecciones sexualmente transmisibles, 
por lo que es posible cuestionar la economía política de la 
esperanza (Petersen, 2015) relacionada con la PrEP.

La historia del VIH/sida es una historia de los cambios 
discursivos en esa economía política de la esperanza. Por 
ejemplo, la respuesta global que lleva a cabo ONUSIDA pue-
de caracterizarse, grosso modo, como una estrategia para 
pasar de un lema galvanizador a otro, sin materializar la 
substancia del primero, salvo raramente, antes de apostar 
a la promesa del siguiente. Esto muestra al VIH/sida como 

una “epidemia de la significación”, como lo anota Paula Trei-
chler (1988), sobredeterminada por el discurso, la metáfora 
y la imagen, y sobrecargada con expectativas e hipérboles. 
Esa hipérbole rodea ahora a la prevención biomédica, pero 
a menudo fracasa al suponer que la tecnología no tiene 
efecto alguno hasta no ser aplicada. Y ahí está el problema: 
buena parte de la hipérbole relacionada con todas estas tec-
nologías no logra explicar para sus dinámicas de uso diario, 
los contextos sociales y culturales de dicho uso, tampoco las 
maneras en que los usuarios entienden esa utilización ni 
sus efectos, menos aún los factores estructurales que mol-
dean las posibilidades de ese uso en relación con el acceso 

La gente de la diversidad sexual ha pasado de ser 
una población rebelde a una políticamente co-
rrecta. En este análisis, el académico australiano 
Gary W. Dowsett reflexiona sobre cómo, al ritmo 
del capitalismo, el placer sexual gay, antes reta-
dor, se ha vuelto un artículo de consumo más.

A medida que 
los enfoques 
biomédicos para la 
prevención quedaron 
reetiquetados como 
“tecnologías de 
prevención”, pasaron 
al ámbito del mercado 
universal y distrajeron 
la atención de todo 
enfoque cultural y 
comunitario.

¿La comunidad LGBTI ha abandonado la propues-
ta de Michel Foucault de pugnar por relaciones 
afectivas inéditas e innovadoras? ¿La cooperación 
con los poderes públicos en la prevención y com-
bate del VIH/sida han diluido lo que alguna vez 
fue disidencia sexual y protesta antisistema? ¿De 
la abyección generada por el clóset y el oprobio 
social, y la objeción que supuso la lucha de libera-
ción sexual, se ha transitado a ese sometimiento 
civil que es la nueva sujeción al orden dominan-
te? En este ensayo, el activista australiano Gary 
Dowsett ofrece una visión crítica de la creciente 
domesticación civil de las minorías sexuales.

La epidemia del VIH condujo a los hombres gay a una política de sujeción 
y los relegó a ya no ser desde ahora más que los “intérpretes de una sola 
nota”, en referencia a una célebre canción de Judy Garland. Esa nota es 
la letra A y se relaciona con las siglas AIDS (sida). En Occidente, pero cada 
vez más a nivel global, ese es el gran tema de los hombres gay, como si 
no existiera ningún otro. Ya sea que estén trabajando sobre la epidemia 
en sus propios países o en otra parte, los gays han dirigido y se han res-
ponsabilizado por el combate a la epidemia global entre los hombres 
gay y otros “hombres que tienen sexo con hombres”, o HSH, como se les 
clasifica a nivel mundial, aunque no siempre de modo pertinente.

Fui el primero en acuñar el término HSH en 1995 y lo lancé en Sidney 
durante una conferencia de educación sobre sida, y luego lo hice a ni-
vel global en la Conferencia Internacional de Sida en Vancouver en 1996. 
Nunca supuse que el sida hubiera terminado o, para el caso, que la crisis 
que generó hubiera concluido, como algunos lo creyeron. Señalaba que 
lo que había concluido era la singularidad de las experiencias de la epi-
demia que los hombres gay habían tenido hasta ese momento y también 
la diversificación del compromiso de los hombres gay con una epidemia 
siempre cambiante. Se podía apreciar esa diversificación en la atención 
que los hombres seropositivos ponían en los nuevos tratamientos tan 
prometedores. Los hombres seronegativos empezaron a ver que infec-
tarse –siempre una posibilidad– no era ya en sí algo inevitable. No todos 
estaban en el mismo barco ni tampoco remaban en la misma dirección.

A medida que los hombres gay se volvieron más responsables con 
respecto al VIH y al sida, vimos también cómo los hilos históricos de 
la abyección, la objeción y la sujeción persistían y se interconectaban. 
En muchos países, la estrategia original de prevención del VIH/sida en 
hombres gay fue un enfoque comunitario y cultural, algo que en aquel 
entonces denominé “sexo seguro sostenible”, y se centraba en un sexo 
seguro para todo mundo y en todo momento. Su forma se desarrolló en 
buena parte a partir de la política de objeción que caracterizó al periodo 
de liberación gay a principios de los años ochenta.

La llegada de la Terapia Antirretroviral Altamente Efectiva (TARV) co-
menzó a desplazar la ubicación del control del VIH, mismo que retornó 
desde las comunidades gay hacia las clínicas y a las industrias biomé-
dicas (Kippax and Stephenson, 2016). El énfasis se hizo entonces en la 
persona que vivía con VIH, pero menos como paciente y más como un 
consumidor médico cada vez más individualizado. Ese desplazamiento 
debilitó la interpretación de una comunidad gay comprometida con una 
prevención basada en la política de objeción e incrementó la sujeción 
de los hombres gay a los discursos médicos y al Estado, debido a que los 
cuidados y el tratamiento para las personas seropositivas y los esfuerzos 
continuos de prevención dependían de políticas, programas e institucio-
nes desarrolladas y financiadas por organismos estatales.

El peligro de ese ascendente biomédico reside no sólo en su estrecho 
acento en lo individual, sino también en la creciente negación de una 

ABYECCIÓN,   
objeción, sujeción Gary W. Dowsett*

El cambio hacia tecnologías biomédicas cada vez más efectivas representa sin 
duda un gran avance, pero se ha visto acompañado por la degradación de 35 
años de aporte cultural y comunitario a la respuesta al VIH por parte de las 
poblaciones afectadas.

y los servicios, así como las agendas reguladoras de los es-
tados y de las fuerzas de mercado involucradas.

Lo anterior no debe sorprender si pensamos que la imple-
mentación de las tecnologías depende de una micropolíti-
ca de la práctica, por lo que su eficacia depende a su vez de 
asegurar su sujeción a las mismas. Ese es el dilema al que se 
enfrentan las comunidades afectadas por el VIH: asegurar 
el éxito del TasP y de la PrEP –mediante un control del deseo 
en nombre del Estado y de la salud pública–, requiere que las 
comunidades manejen un esquema de venta piramidal, ofre-
ciendo bienes a los consumidores en espera de una eventual 
recompensa con la reducción de la prevalencia del VIH en la 
comunidad. Para el consumidor en esta economía política de 
la esperanza, la salud y el bienestar, la recompensa consiste 
en no infectarse, y eso es algo que no se puede ignorar ni sub-
estimar. Sin embargo, para el sexo gay eso también supone 
una sujeción mayor a las vicisitudes del mercado universal.

Nuestra supervivencia como un mundo social distinto, en 
caso de haber supervivencia, depende de que seamos com-
placientes, regulados, consumistas, sexualmente activos y 
deslumbrantes; en una palabra, sujetos neoliberales. Nues-
tro momento bajo el sol en tanto seres colectiva e indistin-
guiblemente gay duró justo 50 años. Ya no somos gay; somos 
hombres que consumen sexo con otros hombres. El término 
HSH finalmente cobra sentido en tanto nicho de mercado.

* Fragmento traducido y editado del artículo “Abjection. Objec-
tion. Subjection: rethinking the history of AIDS in Australian 
gay men’s futures”, publicado en Culture, Health & Sexuality, 
Vol. 0, Iss.0,0 (CC BY-NC-SA). Disponible en http://www.tandfon-
line.com/doi/full/10.1080/13691058.2016.1273392

Pa r a  e l  c o n s u m i d o r  e n  e s ta 
economía política de la esperanza, la 
salud y el bienestar, la recompensa 
consiste en no infectarse con el VIH.
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Reseñas
novela, El cuarto de Giovanni (1956). Los protagonistas de 
ese recuento, una vez más autobiográfico, son una pareja de 
hombres blancos; uno de ellos bisexual, el otro un amante 
homosexual desdeñado; y es la transposición muy libre de la 
experiencia que el propio Baldwin viviera en Francia al lado 
de un amante bisexual suizo. 

Algunos críticos lo critican por hablar, desde su condi-
ción de escritor negro, de experiencias vividas por personajes 
blancos; otros consideran que la novela es obscena, no por 
la descripción de escenas eróticas (que es mínima, y sucede 
entre heterosexuales), sino por atreverse a colocar, en primer 
plano, un deseo homosexual que se asume sin rodeos. Lo 
que se toleraba en el muy brillante anglosajón y protestante 
Gore Vidal cuando escribe La ciudad y el pilar, en 1948, se 
ve ahora con abierta desconfianza, escatimándole méritos 
literarios, al negro homosexual James Baldwin. Incluso la es-
tupenda escritora de novelas policiacas Patricia Highsmith, 
deberá esconderse detrás de un seudónimo cuando en 1952 
pública El precio de la sal, una intensa historia de amor lés-
bico, mejor conocida ahora como Carol, a partir de su exitosa 
adaptación fílmica por Todd Haynes en 2015. Al agravio de 
escribir sobre amores homosexuales, se suma el escándalo 
de que los escritores sean negros o mujeres. Tiempo des-
pués, a ese prejuicio se le llamará también racismo sexual.

EL NEGRO DE LOS DEMÁS
Además de ser considerado un prosista extraordinario, ya 
desde 1963 a Baldwin se le reconoce como un infatigable 
luchador social. Su rostro figura en la portada de la revis-
ta Time, y de él se dice: “No existe otro escritor –blanco o 
negro—que exprese con intensidad y exasperación seme-
jantes las oscuras realidades del fermento racial tanto en el 
Sur como en el Norte”. El autor de novelas tan importantes 
como Otro país (1962) o Dime cuánto hace que el tren se fue 
(1968), fue asimismo un ensayista provocador y mordaz. Son 
célebres sus colecciones de ensayos y relatos, Notas de un 
hijo nativo (1953), La próxima vez, el fuego (1963) o Al encuen-
tro del hombre (1965), y en todos ellos surgen las diversas 
facetas del luchador político antirracista marcado siempre 
por la impronta del disidente sexual plenamente asumido. 
Es esa suma de aciertos y contradicciones en la trayectoria 
personal, política y literaria de James Baldwin, lo que captura 
la película No soy tu negro, del haitiano Raoul Peck, aunque 
su estrategia consiste en ser fundamentalmente un docu-
mental sobre la palabra. Abundan en él las entrevistas con el 
escritor, sus apariciones provocadoras en el show televisivo 
de Dick Cavett, sus comprometidos discursos académicos, y 

las relaciones de afectuosa complicidad combativa con tres 
líderes negros desaparecidos trágicamente: Martin Luther 
King, Jr., Medgar Evers y el muy radical Malcolm X, con cu-
yas tesis finalmente coincide luego de muchas polémicas y 
reticencias previas. Raoul Peck retoma las notas de un libro 
inconcluso suyo, Recuerda esta casa, y a partir de ahí ela-
bora un análisis formidable de la manera en que el poder 
de los blancos –en la publicidad, la televisión y el cine– ha 
confiscado y vituperado la identidad del ciudadano negro, 
y también de la forma en que James Baldwin le restituye al 
fin su dignidad rebelde, hasta el día de hoy indoblegable.

“Soy el nieto de un esclavo, y soy un escri-
tor. Tendré que lidiar con esas dos con-
diciones”.  En esa declaración suya a la 
prensa, el novelista y ensayista estadu-
nidense afroamericano James Baldwin 
(1924-1987) podía haber añadido “Tam-
bién soy homosexual”, de no ser porque 
una de sus preocupaciones más recu-
rrentes fue romper con toda etiqueta 
social que reforzara la creación y perpe-
tuación de nuevos guetos.

Lo cierto es que en una época, los años cincuenta del siglo 
pasado, en que vivir en el clóset (la simulación y el autoenga-
ño como estilos de vida o como estrategia de sobrevivencia), 
se había vuelto un imperativo para las minorías sexuales, el 
escritor nacido y educado en Harlem, Nueva York, y exiliado 
por voluntad propia a París y a Saint-Paul-de-Vence, al sur de 
Francia, donde terminaría sus días, había extraído de su tem-
prana experiencia como paria sexual algo de la inspiración 
y buena parte de las herramientas para redactar sus prime-
ras obras literarias. Su doble marginación como ciudadano 
afroamericano desprovisto de derechos civiles elementales y 
miembro de una minoría sexual sometida al diario escarnio 
de la homofobia, agudizó en el también antiguo ministro 
de una iglesia pentecostés, un vigoroso impulso de rebeldía 
que pronto le haría coincidir con las posturas radicales de los 
activistas políticos Malcolm X o Angela Davis, mismas que 

paulatinamente habría de matizar al frecuentar a escritores 
como el afroamericano Richard Wright, suerte de mentor 
ideológico suyo y autor del clásico libro Native son, de 1940, 
y a Martin Luther King, una influencia capital. 

OTRAS VOCES, OTROS ÁMBITOS 
Cuando en 1953, a los 29 años, Baldwin escribe su primera 
novela, Go tell it on the mountain (Anda y dilo en la mon-
taña), el éxito es fulgurante. No sólo se ve en ella reflejada, 
desde un título con resonancias bíblicas, su primera expe-
riencia como predicador religioso, sino su propia infancia 
como hijo bastardo, su relación muy intensa con el padras-
tro de quien toma el apellido Baldwin, y, por una notable 
transposición literaria, su propia iniciación sexual, subli-
mada y discreta, pero emocionalmente avasalladora, en la 
relación amistosa que sostiene el joven protagonista, alter 
ego suyo, con un compañero de estudios, levemente mayor, 
que posee una clara vertiente homoerótica. Los críticos y 
los lectores reconocen la calidad de la prosa del afroameri-
cano, pero celebran, sobre todo, en el contexto social muy 
conservador del momento, la maestría y el pudor con que 
el escritor revela su intimidad sin perturbar demasiado las 
convenciones morales de la época. 

Baldwin es el cronista de los barrios olvidados y malsa-
nos de la urbe neoyorkina, también quien mejor captura 
los ecos de su bohemia musical y artística. Es también la 
temprana conciencia de los derechos civiles de las minorías 
raciales que una década más tarde encenderá la ira y la re-
vuelta en todo Harlem. Baldwin expresa, con voz magistral, 
las primeras notas de ese descontento. Lo que no es posible 
ya tolerar es una tiranía social y mediática empeñada en 
ridiculizar y deshumanizar a sectores muy amplios de la 
población estadunidense en virtud de sus orígenes racia-

les. Ser negro, ser homosexual, ser diferente, es verse priva-
do de ese derecho a lo que Baldwin llama la “indiferencia 
positiva”, que no es otra cosa, según sus palabras, que la 
aspiración a perseguir un sueño propio sin ser molestado 
por los demás. La negación a tener ese sueño propio, di-
ferente al impuesto por la mayoría blanca, es la clave del 
malestar expresado por Baldwin en estos términos: “Sentía 
vergüenza por mis orígenes, por mi vida en la Iglesia, por 
mi padre; vergüenza por el blues, por el jazz y, sobre todo, 
por la sandía. Por todos esos clichés y estereotipos que este 
país inflige a los negros, y según el cual todos los negros co-
memos sandía y nos pasamos la vida sin hacer nada, fuera 
de escuchar el blues y todo lo que lo acompaña… Yo había 
llegado al punto de esconderme detrás de una imagen de 

mí mismo que era totalmente fantástica, que no era mía, 
sino la que los blancos se habían hecho de mí”. (Extractos 
de una entrevista radiofónica de 1961).

LA PRÓXIMA VEZ, EL FUEGO
Pero el artista que es Baldwin posee, como un privilegio ina-
lienable, la capacidad no sólo de recobrar la imagen propia, 
identidad hasta entonces confiscada, sino también la de 
crear en la página literaria imágenes muy distintas, para al-
gunos perturbadoras, como las que propone en su segunda 

Los críticos y los 
lectores reconocen la 
calidad de la prosa del 
afroamericano, pero 
celebran la maestría y el 
pudor con que el escritor 
revela su intimidad sin 
perturbar demasiado las 
convenciones morales de 
la época. 

El ensayista negro James Baldwin marcó una 
época de la revuelta social estadunidense –los 
años sesenta del siglo pasado–, al explorar, de 
modo novedoso, las vinculaciones del racismo 
y la homofobia. El documental No soy tu ne-
gro rescata esta personalidad formidable.

Un paria  
sexual negro Carlos Bonfil
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ARTE VISUAL POR EL DERECHO A DECIDIR

En el contexto de los diez años de la despenalización 
del aborto en la Ciudad de México, las organizacio-
nes que integran la Alianza Nacional por el Derecho 
a Decidir (ANDAR) recuperaron la exposición “Nues-
tros cuerpos, nuestras vidas”, muestra artística que 
en el año 2012 se había inaugurado para visibilizar 
los prejuicios y la discriminación, a cuatro años de la 
interrupción legal del embarazo (ILE) en la entidad.

Para este año la exposición muestra cuatro salas 
en las que se observa un contexto social, jurídico 
y testimonial sobre la ILE a lo largo de diez años. A 
través de la representación de una clínica clandes-
tina: sangre, utensilios viejos, zapatos, entre otros, 
se ejemplifica cómo es el lugar en el que algunas 
mujeres abortan de forma insegura debido a la nor-
matividad restrictiva fuera de la Ciudad de México.

Después se presentan una variedad de medi-
camentos, hierbas, ganchos de tejer y sustancias 
que, bajo la óptica de la herbolaria, la biomedicina 
y el conocimiento empírico, son herramientas a las 
que recurren las mujeres de manera secreta para 
interrumpir su embarazo. En muchas ocasiones, los 
resultados culminan en muertes. Asimismo, paredes 
con notas periodísticas que criminalizan a las 
mujeres y videos testimoniales sobre los procesos 
jurídicos de aquellas acusadas por la sociedad y el 
Estado de abortar, reflejan los hechos naturalizados 
que equivalen a la discriminación y violencia de 
género por aborto.

Finalmente, una línea del tiempo esboza los 
esfuerzos de personas y organizaciones feministas 
que han trabajado para garantizar el derecho a de-
cidir de las mujeres y la importancia que tiene una 
legislación como la de la CDMX que permite a las 
mismas ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo 
y su vida.

La exposición “Nuestros cuerpos, nuestras vidas” 
da un contexto de cómo se tiene acceso a la ILE y 
la importancia de difundir los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, el acceso a la salud y 
la educación sexual.

 
Anadshieli Morales

FUERA TABÚS

A la pregunta de ¿cómo es sexualmente el mexica-
no?, el escritor Carlos Monsiváis dedicó ríos de tinta 
para criticar la moral propuesta por la Iglesia católica 
mexicana y documentar aquellos momentos en que 
personas y colectivos irrumpían y proponían nuevas 
formas de vivir la sexualidad en un marco de libertad. 
Su interés por el tema rebasó las páginas de sus 
libros y fue un aspecto central de sus colecciones de 
grabados, libros, piezas de arte, historietas, revistas, 
periódicos, carteles, fotografías, entre muchos otros 
objetos que dieron vida al Museo del Estanquillo.

Parte de esos objetos, entre los que destacan dibu-
jos del cineasta ruso Serguei Eisenstein, fotografías 
del Archivo Casasola o de Nacho López conformaron 
la exposición ¡Que se abra esa puerta! Sexualidad, 
sensualidad y erotismo, una crónica visual de los usos 
y costumbres sexuales de la población mexicana y su 
proceso de liberación sexual, cuya esencia reside en 
el alejamiento de la moral impuesta por la jerarquía 
católica, y en la crítica hacia la misma, sobre todo 
en la transición al siglo XXI, cuando diversas investi-
gaciones periodísticas pusieron en duda el celibato 
sacerdotal y “las buenas costumbres” de los represen-
tantes de Dios en la tierra. 

A pesar de que el tema está presente en la vida 
cotidiana de las personas, la moral incorporada en la 
mentalidad mexicana no ha permitido que el tema 
esté a flor de piel a pesar de la llegada de las teorías 
feministas, la liberación sexual, la despenalización del 
aborto, la irrupción de los colectivos de la diversidad 
sexual en la esfera pública, entre otros sucesos, pero 
si comienza a ganar espacios que se han traducido en 
leyes y otro tipo de medidas.

Con textos de Rafael Barajas, El Fisgón, y Alejandro 
Brito, el catálogo de la exposición  ofrece un recorrido 
desde el catecismo del Padre Ripalda, documento 
que intentó guiar diferentes aspectos de la vida de 
millones de mexicanos, entre ellos la sexual, hasta las 
fotografías de desnudo tomadas por Spencer Tunick 
en el Zócalo capitalino, un símbolo de la desacraliza-
ción de la sexualidad en México.

 
Leonardo Bastida Aguilar

¡Que se abra esa puerta! 
Sexualidad, sensualidad y 
erotismo

Alejandro Brito; Rafael 
Barajas, El Fisgón, y Carlos 
Monsiváis

Museo del Estanquillo, 
2017

Nuestros cuerpos, 
nuestras vidas

Ex Templo de Corpus 
Christi
Del 24 de abril al 17 de 
mayo

“Yo había llegado al punto de 
esconderme detrás de una imagen 
de mí mismo que era totalmente 
fantástica, que no era mía”.

Primer Encuentro Estatal de Mujeres Trans de 
Chihuahua
Sede: Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Chihuahua
Horario: 9:00 hr

Inauguración de la XVI Semana Cultural de la 
Diversidad Sexual
Sede: Teatro Chichicuepon. Chalco de Díaz Covarrubias, 
Estado de México
Informes: www.agenda.inah.gob.mxr

Cine Debate
Carmín Tropical
Sede: Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Av. Hidalgo #81. Ciudad de México
Horario: 17:00 hr

Al agravio de escribir sobre amor 
homosexual, se suma el escándalo 
de que los escritores sean negros 
o mujeres..
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AGENDA

El acto se lleva a cabo 
de manera aislada, con 
vergüenza. La persona 
puede sentirse culpable o 
decepcionada de sí misma 
al considerar que no puede 
manejar esta situación.

Este trastorno se presenta en dos mujeres por cada hom-
bre y es más frecuente entre los 20 y los 40 años de edad; 
sin embargo, se pueden desarrollar tanto en la infancia o 
adolescencia como en edades posteriores a los 40 años.

De acuerdo con Caballero Robles, los pacientes con este 
trastorno describen comer bajo estados de ansiedad, tristeza 
o una mezcla de emociones no favorables. Por otro lado, se 
puede presentar de manera simultánea con trastornos del 
tipo ansioso, depresivo o incluso con adicciones.

DIAGNÓSTICO Y RIESGOS 
Es probable que una persona con problemas para controlar 
su ingesta alimentaria desarrolle sobrepeso y obesidad, esto 
propicia enfermedades como hipertensión arterial, altera-
ciones de lípidos en sangre o diabetes, de tal forma que se 
incrementa a mediano plazo la posibilidad de presentar un 
problema cardiaco o alguna enfermedad cerebrovascular.

Quienes padecen trastorno por atracón presentan un 
deterioro en la autoestima que se expresa en sentimientos 
de inadecuación social, aislamiento y trastornos de ansie-
dad. En este sentido, las relaciones interpersonales resultan 
afectadas por la vulnerabilidad del paciente y su desempeño 
escolar o laboral se ve disminuido.

Armando Barriguete Meléndez, director de la Clínica de 
Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Ánge-
les, explicó que el TA es un problema serio, una conducta de 
riesgo que puede propiciar diferentes patologías.

El también presidente honorario de la Asociación Fran-
co-Mexicana de Psiquiatría dijo que si existe una preocupa-
ción constante por subir de peso o se consumen alimentos 
en exceso, es probable que se desarrolle un trastorno de la 
alimentación asociado con algo emocional. Por ello, se debe 
identificar si en los últimos tres meses se han tenido temor 

por aumentar de peso o se han consumido alimentos de 
forma excesiva, por lo menos dos veces por semana.

TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO
Alejandro Caballero aseguró que el TA tiene solución si se 
encamina a la disminución de riesgos en la salud y no por 
el hecho de adelgazar por una motivación estética, ya que la 
pérdida de peso de pacientes con sobrepeso y obesidad tiene 
que estar dirigido a disminuir problemas de salud, como lo 
son infartos cerebrovasculares y cardiovasculares.

Se requiere de un tratamiento integral para atender el 
TA, para ello es necesario un equipo de salud que incluya 
diversas especialidades, como nutriólogos, endocrinólogos, 
psicoterapeutas y psiquiatras.

Existen opciones farmacológicas para controlar la ansie-
dad o la depresión que pueden combinarse con tratamien-
tos psicoterapéuticos con un enfoque personalizado; sin 
embargo, Caballero explicó que se debe comprender que no 
hay “medicamentos mágicos” para tratar este padecimiento 
ya que se requiere de un equipo inter y transdisciplinario 
para tener éxito.

Los trastornos de la conducta alimentaria son un tema 
que ha enfrentado complicaciones para ser incluido en la 
agenda de salud pública. No obstante, de acuerdo con el 
Consejo Nacional para la Prevención y el Control de Enfer-
medades Crónicas, se debe incluir en la política pública de 
salud la atención de dichos trastornos ya que es parte de 
una estrategia de intervención que busca mejorar la calidad 
de vida de quienes lo padecen.

Por su parte, Armando Barriguete puntualizó que desarro-
llar este trastorno no es una decisión del paciente, por lo que 
se debe dejar de estigmatizar a quienes lo padecen, pues no 
es cuestión de falta de voluntad.

El Trastorno por Atracón (TA) se pre-
senta cuando una persona ingiere una 
cantidad de alimentos superior a lo que 
dos o más personas, con las mismas ca-
racterísticas sociodemográficas, puedan 
comer. La ingesta se da en menos de dos 
horas e incluso puede ser en minutos, es 
decir, hay una total pérdida de control 
al comer, explicó Alejandro Caballero 
Robles, psiquiatra por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Robles aseguró que el desarrollo de este trastorno implica 
alteraciones neurobioquímicas a nivel cerebral, así como 
detonantes del medio como pueden ser problemas en el 
entorno (familia, situación laboral o problemas escolares).

El especialista en trastornos de la conducta alimentaria 
puntualizó que el paciente con TA come sin hambre y lo hace 
de forma rápida, no puede detenerse y sólo se contiene has-
ta que se presenta un malestar físico en el área abdominal o 
hasta que se termina la comida disponible. Incluso existen 
personas que al no poder dormir, se levantan durante la no-
che y tienen un atracón.

El acto se lleva a cabo de manera aislada, con vergüenza 
de que otras personas lo vean. La persona puede sentirse 
culpable o decepcionada de sí misma al considerar que no 
puede manejar esta situación, por lo que suele sentir un 
gran malestar físico y emocional después del atracón.

La vida política popular
Basado en dos entremeses de Miguel de Cervantes 
Saavedra, esta adaptación conserva el ambiente rural 
y la despreocupada irresponsabilidad característica 
de la vida política popular, transportándola a los 

enredos de un pueblo del México revolucionario que 
busca elegir un alcalde tras el asesinato del anterior. 
Daganzo: elecciones de alcaldes y rufianes viudos es 
un reflejo de la coexistencia de la ley y el hampa, de 
la moral y el libertinaje.

La obra, con 10 actores en escena y música en vivo, se 
presenta hasta el 7 de mayo, de jueves a domingo, en 
el teatro Antonio López Mancera del Centro Nacional 
de las Artes. Boletos en taquilla o en Ticketmaster.
facebook.com/daganzoAtja, @DaganzoAChopo.
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En los últimos años se han incrementado las 
conductas de riesgo para desarrollar trastor-
nos alimenticios, sin embargo, el desconoci-
miento social de éstos trae estigma a quienes 
los padecen. Es el caso del trastorno por atra-
cón, que requiere atención profesional.

Comer hasta 
no poder más Xochitl Celaya Enríquez

Crónica sero 
Suele llamarse Kevin Joaquín Hurtado

También, y en esto mucho depende del humor o la calentu-
ra, suele llamarse William, Nelson, Chester o cualquier otro 
bonito nombre del santoral oportunista de un chavito que 
cree que todo lo gringo texano le da caché a su piel morena.

Dice que tiene veintidós. A ver, le digo incrédulo, muestra 
tu identificación oficial. Le toma una foto con su fonito a la 
credencial del IFE y la envía en el acto a mi Whatsapp.

Esto es lo hermoso de las nuevas aplicaciones con las que 
gira el mundo actual, pienso y suspiro. Qué cosas, un mundo 
que va de salida frente a un continente de fuego que emer-
ge en el horizonte y puede ser mi nieto. Y además es todo un 
as en la selva de las tecnologías miniaturizadas.

Kevin, enséñame tu herramienta de trabajo, inquiero con 
dedos trémulos. Estoy casi seguro que el mancebo me va a 
mandar mucho al cuerno por semejante atrevimiento.

En el acto llegan a mi pantalla no una ni dos sino tres, 
cuatro, cinco nítidas fotos de sus genitales desde distintos 
ángulos y perspectivas. Ay criatura, 18 cms, un cachito bien 
erecto de cielo angelical.

Yo llevo las cheves. Yo pongo los condones. Yo dejo que me 
penetres. Yo te invito a cenar. Yo no tengo dinero. Yo sí. Ni te 
apures, aquí tengo de todo.

Y así vamos negociando a todo vapor las letras pequeñas 
de un contrato fabuloso. Y apenas voy a escribir una palabra 
en la pantalla cuando él me inunda con propuestas lascivas 
de difícil transcripción.

–Oye, Kevin, ¿no te importa que yo tenga casi tres veces tu 
edad?, voy a cumplir sixty years old en un par de siglos. Jaja. 
Ridiculeces del amor en dos lenguas pendejas.

–Para nada –me responde– he estado con chicos mayores.
¡Chicos mayores! Un encanto irresistible el hijodeputa. 

Me hierven las mejillas, me arde el rabo que de tan verde se 
me pone púrpura. Pero, diablos, qué estoy haciendo, en qué 
riesgos ando metido.

No pago por sexo, advierto yo, imbécil. No cobro, responde 
él tan formal. Sopas. ¿Y cuándo quieres venir a mi casa para 
conocerte? Ahorita mismo.

¿No trabajas? ¿No estudias? El sociólogo traumado que 
como toda loca de la vieja guardia llevo en la cartera, enseño 
mi lamentable cobre. Kevin ignora mis preguntas. Incluso 
renuncio a indagar acerca de la percepción del riesgo frente 
al VIH, sida e ITS que tanto me apasiona en las nuevas gene-
raciones de ligadores virtuales.

Por supuesto que Kevin me responde con muchísimo tac-
to que por supuesto trabaja, estudia, tiene novia, cuida a su 
abuelito. Sólo tiene un poco de tiempo libre y quiere pasar 
el rato en compañía de un señor mayor.

–¿Tienes Xbox?
Eso es lo único que le importa al crío. Dar un poquito de 

compañía, sexo, ilusión, amistad, a un anciano desconocido 
a cambio de un ratito para jugar a matar gente digital.

Kevin llega a las ocho, apenas oscurece. Se presenta. Pasa. 
Se quita la camisa. Se va a quitar el pantalón cuando mi mu-
jer baja las escaleras y lo ve arrellanado en el sillón de la sala.

Mi mujer entiende que estoy trabajando con otro usua-
rio del proyecto de hombres que tienen sexo con hombres 
apoyado por Coesida. Muy educada le saluda de mano y se 
inclina para darle un besito en la mejilla, luego se retira a 
sus quehaceres, confiada en un mundo bajo mi control.

Kevin sonríe tan inocente, tan seguro, tan él: 
–¿Lo vamos a hacer aquí o salimos a un motel?
No sé qué responder.
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úlceras

CAUSAS 
• Malos hábitos alimenticios

•  Fumar tabaco

•  Consumir alcohol

•  Estrés

•  Hereditario

• Antiin�amatorios no esteroideos 
   (como la aspirina)

Para no agravar el problema:
Dolor frecuente en el abdomen 
central y superior

Llevar tratamiento 
con antiácidos que 

cicatrizan las úlceras

No beber 
alcohol

No abusar 
del café

Vómitos

Ardor de estómago

Pérdida de peso

Intolerancia a
algunos alimentos

Un hueco 
en el estómago Dulce Carpio Reyes

Los malos hábitos alimenticios o el alto 
consumo de alimentos irritantes pueden 
dañar tanto la mucosa del estómago que 
ésta sufre una “perforación”. Sin embargo, 
la úlcera gástrica es un padecimiento alta-
mente relacionado con la bacteria helico-
bacter pylori, por lo que se debe recibir el 
tratamiento adecuado para frenarla. Luego de comer, el estómago usa los jugos gástricos para descom-

poner los alimentos que se han ingerido. El revestimiento mucoso prote-
ge al estómago, duodeno y esófago de dichos ácidos. Cuando la cantidad 
de ácido aumenta, forma una lesión en las paredes denominada úlcera 
gástrica o péptica.

El dolor o la molestia en el epigastrio –región situada en el centro del 
abdomen– es el principal síntoma de una úlcera. El malestar aparece 
unas tres horas después de la ingesta, aliviándose luego de tomar un 
antiácido o de comer algo. 

En muchos de los casos, la causante del padecimiento es la bacte-
ria helicobacter pylori. De acuerdo con el Consenso Mexicano sobre 
Helicobacter Pylori, más del 90 por ciento de las personas con úlcera 
duodenal y entre 50 y 80 por ciento de las que tienen úlcera gástrica 
están infectadas con la bacteria. Este patógeno se hospeda en los áci-
dos estomacales, obstaculizando la absorción de los nutrientes, lo que 
compromete la salud de las personas infectadas debido al consumo 
de agua y alimentos insalubres. Incluso el compartir alimentos o el 
contacto directo de boca a boca son factores de riesgo.

Para diagnosticar úlceras gástricas, la o el gastroenterólogo realizará 
una endoscopía digestiva oral y en caso de hallarse la bacteria heli-
cobacter pylori, se hará un estudio de sangre, de heces fecales o una 
prueba de aliento. Ésta última consiste en tomar una dosis determi-
nada de urea en forma de cápsula y, al cabo de cierto tiempo, medir la 
urea que se exhala con el aliento; la cantidad de urea exhalada indica  
si existe o no la bacteria.

14 l e t r a  e s e  |  No. 250 |  m a y o  2 0 1 7l a  c o n t r a Búscanos el primer jueves de cada mes en


